
R-DCA-679-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del veintiséis de setiembre de dos mil catorce.--------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Distribuidora Royal S.A., en contra del cartel de la 

Contratación Directa N° 2014CD—000227-0005900001, promovida por la Junta Administrativa del 

Registro Nacional, para la “Compra de Tóner para impresora”.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que la empresa Distribuidora Royal S.A., presentó mediante fax ante esta Contraloría General, recurso 

de objeción en contra el cartel de la contratación referida, el día once de setiembre de 2014.---------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto 

al recurso de objeción, dispone: "Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, 

podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas (…) El 

recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República en los casos de licitación pública y en 

los demás casos ante la administración contratante”. En el precepto descrito se establece de manera clara 

que cuando se está en presencia de una licitación pública, la competencia para conocer el recurso de 

objeción la ostenta la Contraloría General, en tanto que si se trata de una licitación abreviada es la 

Administración licitante la que posee la habilitación para conocer de la acción recursiva que se interponga 

contra el cartel. Ahora bien, en el presente caso, se interpone un recurso de objeción en contra del cartel de 

una contratación directa por escasa cuantía, para el cual, de acuerdo al mencionado artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, la Contraloría General de la República no ostenta la competencia para 

conocer del recurso. Así pues, el propio objetante identifica en su escrito que se trata de una contratación 

directa, al indicar: “(…) RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL de CONTRATACIÓN DIRECTA 

2014CD-000227-0005900001(…)” (ver folio 01 del expediente de objeción). Asimismo, este órgano 

contralor verificó además, en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) (folio 34 del 

expediente de objeción) y en la página electrónica de Merlink (folio 33 del expediente de objeción), que el 

citado procedimiento efectivamente corresponde a una Contratación Directa  identificada con el número  

2014CD-000227-0005900001 para la compra de “Tóner para impresora”. Tomando en consideración lo 

anterior, y según las disposiciones contenidas en la norma antes indicada, se concluye que la Contraloría 

General de la República no cuenta con la competencia para el conocimiento de la presente acción 

recursiva. Adicionalmente a lo dicho, advierte este órgano contralor que el recurso en cuestión se presentó 
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sin la debida firma, lo cual contraviene expresamente lo requerido en el artículo 165 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a la presentación del documento debidamente firmado. Así 

las cosas, por todo lo anteriormente dicho, lo procedente es el rechazo de plano del recurso presentado.---- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

81 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 170, y 172 de su Reglamento, SE RESUELVE: 

Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por Distribuidora Royal S.A., en contra del cartel 

de la Contratación Directa N° 2014CD-0005900001, promovida por la Junta Administrativa del 

Registro Nacional, para la “Compra de Tóner para impresora. -----------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

           Lic. Edgar Herrera Loaiza  Lic. Marco Antonio Loáiciga Vargas 

                Gerente Asociado   Fiscalizador Asociado 
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